
 
 

 

 
 
 

CIRCULAR NO. 8 
JUNIO DEL 2020 

                                                                                                    
 
Estimados Padres de Familia: Nuestro ciclo escolar está a punto de terminar exitosamente a pesar de lo vivido 
en esta contingencia.  

 
ADMINISTRACIÓN: Sabemos la situación difícil que todos estamos pasando, agradecemos el pago puntual de 
muchos de ustedes, que nos ha permitido mantenernos a flote. Esperamos que la situación económica resurja 
por el bien de todos. 
Estamos atendiéndolos en las oficinas de administración de lunes a viernes en un horario de 9:30 a.m. a 2:30 
p.m  para pagos con tarjeta de crédito o debito, así como para cualquier aclaración con sus pagos, también los 
atendemos en el teléfono  2716885447. 
Para hacer los pagos por transferencia, cheque o efectivo en el banco, se genera la ficha referenciada en la 
plataforma, pago con tarjeta de débito o crédito en la escuela, con un cargo de 1% débito y 1.5% crédito. 
Recuerden que las facturas las generan ustedes en la plataforma, dentro del mes.  Para su comodidad, en la 
página de la escuela: www.jpiaget.edu.mx está el link para acceso a la plataforma de pagos. 
Los costos para el ciclo escolar 2020-2021 serán los mismos de este año, no tendrán incremento. 

 
CLASES VIRTUALES: Estimados Padres de Familia, les informamos que se tomaron varias medidas para 
mejorar la seguridad de ingreso a nuestras clases virtuales. Nos decidimos por esta plataforma por ser la que 
sentimos más oportuna en su momento, el que dejemos de usar la versión gratuita y compremos la licencia no 
nos garantiza 100% la seguridad, el costo de esto para kinder, primaria y parte de secundaria es de 4500 
dólares. En esas fechas no se sabía cuánto duraría el trabajo online, todos calculaban un mes. En este momento 
mudarnos cuando nos faltan 13 días de clases para terminar el ciclo escolar, no nos parece la mejor opción ya 
que nuestros alumnos y maestros apenas nos acostumbramos a esta manera de trabajar. También hemos 
considerado Google, pero no es escénico (video en vivo) o Hangouts Meet, el cual también lo brinda Amco pero 
su sonido, definición y características no son muy buenos. 

 
PUNTOS IMPORTANTES DE LA SEP: Conferencia de Prensa del Secretario de Educación, el día 29 de mayo: 
*Se suspenden las ceremonias de clausuras. 
*Los docentes pasarán con su grupo actual al siguiente año (en la medida de lo posible). 
*Todos regresamos a clases el 10 de agosto. 
*Iniciando con un curso remedial de recuperación de 3 semanas (por apellidos). 
*Todo ello siempre y cuando el semáforo sanitario esté en verde. 

 
ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA PARA EL CIERRE DE CICLO ESCOLAR: Siguiendo las indicaciones de 
la SEP y considerando lo mejor para nuestros alumnos la escuela decidió llevar a cabo los siguientes puntos: 
 
*Continuar con 2 semanas más de trabajo en línea, es decir, nuestro último día de clases será el 19 de junio. 
Estas dos semanas no son obligatorias, pero si importantes para reforzar el que el alumno entre más seguro al 
siguiente grado. 
*Los niños aun estarán en casa. 
*Avanzaremos en nuestro programa anual. 
*Terminaremos los libros Español y Amco,  si no es posible, los terminaremos en el tiempo que ellos marcan 
como remédiales, considerando eso como parte del repaso. 
*El material restante de cada alumno que aún permanece en la escuela será entregado durante los cursos 
remediales. 
*Seguiremos al pendiente por si surgen nuevas indicaciones por parte de la SEP. 

 
DÍA DEL PADRE: Feliz día del Padre a todos los papás, abuelitos y tíos de nuestra escuela, que el domingo 
21 celebran su día. 

 
EVALUACIONES FINALES DE LA SEP: El reporte de evaluación del último trimestre será realizado  por las 
docentes con lo observado en las clase en línea y apoyándose con las evidencias que ustedes les enviaron a 
Classroom.  

 
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: La entrega quedará pendiente hasta que las Autoridades Educativas nos 
autoricen regresar a nuestro plantel.  
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http://www.jpiaget.edu.mx/


CUPOS: A todos los padres que aseguraron sus lugares para el próximo ciclo escolar llenando el papelito de 
preinscripción o pagándola, les damos las gracias.  

 
PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO: Recuerden que contamos con página de internet debidamente 
actualizada, la dirección es: http://www.jpiaget.edu.mx  y el correo electrónico: kinder@jpiaget.edu.mx 
La página Oficial seguirá enviando indicaciones cada vez que haya información nueva. 

 
INSCRIPCIONES Y VACACIONES: En este periodo el horario de atención en administración será de lunes a 
viernes de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. y sólo habrá una persona por sección para atenderlos. 
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